
HOTEL PUERTA DE BILBAO**** 
C/Río Castaños, 2 – Avda. de la Ribera 

48903 Barakaldo 
+34 944 184 707 

comercial@hotelpuertadebilbao.com 
www.hotelpuertadebilbao.com 

Menús  
   Especiales 

http://www.hotelpuertadebilbao.com


 
Al Centro 

Surtido de ibéricos  

Entrantes 
Ensalada de verduras de temporada, hongos        

y langostinos sobre emulsión                                              
de sus cabezas 

Zamburiñas asadas al horno con                                     
aceite de ajo y perejil 

Pescado 
Bacalao confitado en aceite virgen                                             

y meloso de donostiarra  

Carne 
Solomillo de ganado mayor a la brasa con pastel 

de patata y bacon al Idiazabal 

Postre 
Cheesecake con base crujiente y gelatina                             

de frambuesa con helad de vainilla 

Café 5 alturas e Infusiones 

 

menú 2 menú 1 
menú  

Infantil 
(para niños de hasta 12 años) 

 

...además... 
Salón privado (según disponibilidad) 

Minutas personalizadas con el menú impreso 

Parking gratuito 

 

 
Suplementos 

 IVA incluido 

Tarta de presentación (1Kg.) con muñeco de celebración:  50€                          
(Hojaldre, Fresas o Chocolate) 

Combinado nacional sobremesa: 6,5€ 

Centros florales: 16€ / mesa 

 
Al Centro 

Surtido de ibéricos  

Entrantes 
Micuit de foie acompañado de pan de cristal, 
compota de orejones y jugo de anís estrellado 

Volován gratinado y relleno de setas de                         
temporada y langostinos sobre crema                             

de calabaza asada con cítricos 

Pescado 
Merluza de anzuelo con salsa verde de almejas 

sobre ragout de espárragos 

Carne 
Cordero deshuesado en terrina sobre patata                      

rota y boletus, con jugo al azafrán                                      
y cebolla de Zalla 

Postre 
Chocolate en texturas con praliné de frutas                        

y sorbete de fruta de la pasión 

Café 5 alturas e Infusiones 

Bodega 
Finca del Marquesado Tinto Crianza D.O. Ca. Rioja 

ABCD 100% Verdejo D.O Rueda  

Ochoa Rosado 100% Garnacha D.O. Navarra 

Bohigas Brut Nature D.O. Cava 

Agua y refrescos 

Jamón ibérico  
Fritos variados 

Solomillo con patatas fritas 
Helado 

Agua mineral y refrescos 

 
30 € por persona 

10% IVA incluido 

57 € por persona 
10% IVA incluido 

67 € por persona 
10% IVA incluido 

aperitivo   
Bienvenida 

Bombón de foie y frutos secos 
Atún marinado en soja 

Croqueta de ibérico 
Langostino en tempura de patata 

Copa de vino / cerveza 

 
12 € por persona 

10% IVA incluido 

(a partir de 15 comensales) 


